PROTOCOLO SANITARIO
XV ITF BARCELONA
SENIORS CHAMPIONSHIP
TROFEO HOMECARWASH

Del 12 al 17 de Julio 2021

Real Club de Polo de Barcelona

INTRODUCCIÓN
Con el fin de apoyar el desarrollo de un torneo seguro, la organización del ITF Barcelona
Seniors Championship ha diseñado protocolos que todos los jugadores, trabajadores y
demás participantes en el evento deben seguir, con el fin de mitigar el riesgo de
exposición y propagación del Covid-19.
Los protocolos detallados en este documento están en consonancia con las directrices
y recomendaciones impulsadas por la Generalitat de Cataluña en el marco de la
Comisión para la elaboración del plan para la reactivación económica y protección social
(CORECO). Hay que tener en cuenta, asimismo, que la información relativa al Covid-19
cambia constantemente. La organización del torneo no asume ninguna responsabilidad
respecto a la exactitud o integridad de la información contenida en este documento con
respecto a su eficacia para prevenir o controlar la propagación del Covid-19.
Se puede encontrar información más detallada y completa sobre las restricciones y
medidas de seguridad vigentes en Barcelona en web.gencat.cat/ca/activem/restriccionsterritorials/catalunya/.
El torneo trabaja para garantizar un evento seguro. No obstante, la responsabilidad
última de mantener las medidas de seguridad y protección personales básicas recae
sobre los asistentes al evento. Por eso, es muy recomendable que tanto jugadores como
visitantes y trabajadores lean este documento y cumplan las medidas propuestas para
facilitar el desarrollo de la competición.
La organización del torneo se reserva el derecho a modificar y/o actualizar este
documento en cualquier momento antes de o durante el torneo. La versión más reciente
del documento estará siempre disponible en la web del evento: itfbarcelonaseniors.com.
Cualquier duda sobre la información aquí dispuesta puede dirigirse a
itfsenior@rcpolo.com.
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MEDIDAS BÁSICAS DE PROTECCIÓN
1. Obligatoriedad del uso de la mascarilla para todas las personas mayores de 6 años
independientemente de la distancia interpersonal de seguridad:


en la vía pública y espacios exteriores.



en cualquier espacio cerrado de uso público o abierto al público.



en el transporte público.

2. Higiene frecuente de manos.*
3. Higiene de síntomas respiratorios (evitar toser directamente al aire, taparse la
boca con la cara interna del antebrazo en estos casos y evitar tocarse la cara, nariz
y ojos).
4. Las reuniones se limitan a un máximo de diez personas, excepto si son
convivientes.
5. Reducir los contactos sociales diarios para evitar la multiplicación de posibles
cadenas de transmisión.
6. Distancia física interpersonal de seguridad.
7. Aforo general del 70% tanto al aire libre como en espacios cerrados.
* El torneo se compromete a ofrecer dispensadores de gel hidroalcohólico en varios
puntos de las instalaciones, así como en todas las pistas de tenis destinadas a la
competición.

ACCESO AL EVENTO
Todos los jugadores del torneo deben rellenar una autodeclaración diaria de estar libre
de síntomas de Covid-19 y no haber tenido ningún contacto de alto riesgo en los últimos
14 días.

HORARIOS DE CIERRE
El horario de apertura al público es el correspondiente a cada actividad, sin que en
ningún caso pueda superar las 01.00 horas en el caso de las actividades deportivas y
de los servicios de restauración.
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ÁMBITO SOCIAL
Las reuniones o encuentros familiares y de carácter social se permiten siempre que no
se supere el número máximo de diez personas, salvo que se trate de convivientes.
No se permite el consumo ni de alimentos ni bebidas en el espacio público. Excepto:


Espacios públicos habilitados con mobiliario para este consumo (zona village y
otras zonas de ocio) con limitación de seis personas por mesa.

ZONA VILLAGE
Información general:


Se trasladan al exterior todas las áreas y servicios del torneo.



Los jugadores que acudan a puntos como la oficina de torneo, oficina del
jugador, área de servicio al jugador y demás servicios, deberán mantener en
todo momento la distancia física interpersonal de seguridad.

Restauración (terraza):


Aforo del 100%.



Se fija en seis el número máximo de comensales por mesa o agrupación de
tablas, a menos que pertenezcan a la burbuja de convivencia.



Distancia mínima de 1,5 metros entre comensales de mesas o agrupaciones
de tablas diferentes.



Distancia de un metro entre personas de una misma mesa, excepto para
personas que pertenezcan a la burbuja de convivencia.

VESTUARIOS
Los vestuarios permanecerán abiertos con una ventilación adecuada.
Aforo del 50%.
El uso de los vestuarios es excepcional para las personas que no tengan posibilidad de
cambiarse en otro espacio de uso privativo y no compartido antes o después de la
actividad deportiva.
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TRANSPORTE PÚBLICO
El transporte público en Barcelona mantiene su oferta al 100% aunque haya una
disminución de pasajeros. Se puede ajustar la oferta en horario nocturno y fines de
semana, en función de la evolución de la demanda.
Los usuarios no pueden realizar actividades que conlleven quitarse la mascarilla, como
comida.
Las estaciones en espacios cerrados deben ofrecer dispensadores de gel
hidroalcohólico.
En el caso de los taxis de hasta 9 plazas se pueden ocupar todas.

ALOJAMIENTO
Con el fin de tratar de evitar desplazamientos innecesarios, el torneo dispone de un
Hotel Oficial accesible a pie desde el club anfitrión:
Hotel oficial del torneo: Abba Garden Hotel ****
Distancia al club: 1,3 km (10-15 min. a pie)
El torneo también dispone de una oferta hotelera con diferentes rangos de precios que
incluye alojamientos cercanos al club. Esta oferta está disponible en
travelconnection.es/event/itf-barcelona-seniors/

PRUEBAS COVID-19
Centros que realizan pruebas de detección del COVID-19 cercanos al club:
Clínica Creu Blanca
Av. de Josep Vicenç Foix, 71, 08034 Barcelona
+ 34 934 12 12 12
Pruebas disponibles:




Test PCR Covid 19
Serología Anticuerpos Covid 19
Test rápido Antígenos Covid 19

Sin cita previa, se atiende por orden de llegada.
Nota: El torneo no tiene ninguna vinculación con la Clínica Creu Blanca ni se hace cargo de
pruebas diagnósticas para asistentes al evento. No obstante, se incluye esta información para
facilitar el acceso en caso de que algún jugador necesite o quiera realizársela, bajo su criterio y
responsabilidad.
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